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Manchas foliares características del Repilo de encina causado por
Spr[ocaea q«ercus-ilicis

INTRODUCCION

La Patología Forestal, ciencia que estu-
dia las enfermedades de las plantas fores-
tales, ha sido tradicionalmente una disci-
plina casi olvidada en España y, particular-
mente, en Andalucía. Recientemente, las
investigaciones sobre enfermedades de es-
pecies forestales han comenzado a cobrar
cierto impulso debido a la aparición de nue-
vos grupos de investigadores y a la necesi-
dad de estudiar algunos problemas que es-
tán afectando o amenazan gravemente a
las masas forestales españolas, como es el
caso de Ia "seca" de los Quercus mediterr•á-
neos.

En 1996, la Unidad de Patología Vege-
tal de la E.T.S. de Ingenieros Agrónomos y
Montes de la Universidad de Córdoba inició
una línea de investigación sobre enfenne-
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dades de especies foresta]es mediterráne-
as. Debido a la escasez de inf'ormación sobre
enfermedades de árboles forestales en ge-
neral, y en particular de especies medite-
rráneas, estas investigaciones han ido diri-
gidas fundamentalmente a caracterizar la
etiología de los problemas más sobresalien-
tes que han afectado a algunas de dichas es-
pecies en ]os ídtimos años en Andalucía.

Estas investigaciones se han enmarcado
en los proyectos AGF96-1082 de la CICY'I',
F096-006 del PEM en Apoyo a la Foresta-
ción del MAPA/CICYT y 14/REG IU91 del
progratna INTERREG II de la Unión Euro-
pea. Actualmente, se están intensiFcando
al iniciarse nuevos programas de investiga-
ción: proyecto FEDER de la Unión Europea
sobre las causas de la "seca" de los lauercus
mediterráneos (1FD97-0911-CO-03), con-
venios de colaboración con la Consejería de
Medio Ambientc de la Junta de Andalucía
sobrc la Red Andaluza de Se^nainiiento de
Da6os en Ecosistemas Forestales y sobre el
estado de los castariares de Andalucía, así
como un convenio de colaboración con la
Consejería de Agricultura y Fesca de la

Junta de Andalucía sobrc ent^^rmc^dados
de1 nogal.

I:n este trabajo se resume la inlin•mación
g^eneral sobre la caracterización etiológica
de las enfermedades c^st.udiadas dur,intc^
los últimos 4 añ^i^ (1996-991 en prosp<^ccio-
nes de catnpo (Tabla 11, así con^o sobrc lad
nuevas líneas de investigación inici.^d,^s en
el año 2000. La mayoría dc estas en(i^rme-
dades ^1o habían sido descritas antc^riur-
mente en España. Una in(i^rmación parale-
la, referida a las enférmedades quc nfi^ctan
a la producción de planta l^irestal cn vivcros
andaluces, fiie publicada en 1999 en ^^sta
misma rcvista ( Sánchez ^^t al., 1999b).

ENFERMEDADES DE LOS (,ZiJER-
CUS

La mayor p^^rtc de las investigucioncs subre
enfer-medadc^s de f^luercus spp. se han re,ili-
zado con objeto de caracterizar la etiologí;^
de la "sec<i°, un ^,n•ave problema que ^^(écta u
las masas de ^uercus meditcrráneos (Sán-
chez et al., 2000c). En este aspecto, desLac.i
la podredumbre radical caunuda pnr I'hy-
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Tabla I. [:nf'crmedades de especics forestales caracterizad<^s en campo

Iluí•spcd ^^ cnfcrmedad ^^^^^

I(llr,^rrrr, il^^c. U. srlhrr. O. r^lnarien.cF.e

,^IZchiln" u I^^ila

ivl,lncha alquilran^lda

('huncro carbunotil^

<'h^lucro.
1)ullriurl ll<<1

I'udre^lunlhrc r:ldic:ll

.S)^i/ucac^a c(uorcrr.c-rlici.e

1}•ahtllin qtrrrcina

H1'/^o.i,ldon u^c^dilernrir^^um

/inlrroc/rhurriu spp. Il^)r,cirocl^ron. Dip/odi^r.

P/Irlo(^hdluro rinnrunnmi

^. OIcócetl,, (( N^^u I^ru^o/^^iru ^^ar. ^l'hz°su^i.c.

1'hrl(I rrll shp.. l izccrnrl.c)

"Itrhil^^" 1^ ftlñ q

^. ( 'I^r^r^^nri^^ siliyuri

Oillio

(^crcoshurlu^is

^il'CII^SIF I^^I101'U^

I )c^cc:lci^^n dc r:unn,

^I..Irhunl.^ lumlll^

I^I:InCllati I^t111:IfC^

Sjli/u^'ru°u 1^/rciLinn. ,C /^hilh'rhn^^. ,S. /izicini

( lidituu rrr^doni,il^

l'^t'tl^llk'r'I't'r1,P(>Ul'U c't'i'UIN771U^'

/'^^c^ulu7iu/z^i.i' ^p.

I)afu,; Jr m^dl^res (ratn,)

lhrue/Ihlihre11^1 ialel/iilie (,ti'e(^Irn^iu t^nt^°Ilini.c)

l'r.clulnlin)>.eir sp.

5. ('ir^us^ lrrclun^J^^^^

Ch;lncrn ^ nlarrhilri L;ulrru.^^(Ihue^^iu rrhi.c (1 il_eirorrnm sp. )

tohhthora cinnamomi; si bien, se ban aisla-
do otr^^s especies de Phytuphthora, aún no
identi[icadas, asociad^^^ con cl suelo o raici-
Ilas en fucoti severa^nente afectados de
°seca" l5<ínchez et al., 2000a1. Fn estos fo-
cos también se han obsavado árboles afec-
tado^ por c^l chancro caebonoso debido a Hy-
poxylon mediterranc^u^n, destacando tiu
elevuda incidencia en encina, así como
l)trOti C11AnCroti de 1'211nati aSOCladOS COn

Bot^.vutiphaeria app. lanau^orfos Fusicoc-
cum sp., Diplodia ,p. y Dothiorella sp.)
I ^ánchez et al., 2000b).

Adem<ís de loti patdgenos asociados con
,írboles afectados por la "seca", se han ob-
s^^rvado otras enfermedade^ que eran des-
conocidas o no habían sido suficientemente
caracterizadas en Fspaila. Una de estas en-
f'ermedades fi^c el °Repi lu° o"roña° de la en-
cin^i. Sc trata dc una mancha fiiliar, pareci-
da al Kepilo del olivo, que se encuentt-a am-

pliameute distribuida en Fspaña (Mmioz y
Soria, 1995; Ti•apero y Navat-^-o, 1997). Esta
enf^^rinedad sólo se ha observado en encina
y puede dar ingw- a defbliaciones intens^^s
c^n años húmcdo^. Fl pat6geno se ha identi-
ficado coino Spilocaea quercus-ilicis (Nava-
rro, 1997; Trapero y Navarro, 1997), un
bongo mitospórico que, al igual que el agen-
te del Repilo del olivo, Spilocaea oleagina,
parece no tener estado sexual.

Uua enfermedad observada en el queji-
f;o andalua (Q. canaricnsis), en los límites
del Parque Natural de Los Alcornocales en
la provincia de Cádiz, y también asociada
crn^ condiciones de elevada humedad am-
biental, es una m^ulcha alquitranada de la
hoja, parecida a 1<i mancha alquitranada
del arce, cuyo agente ha sido identificado
provi,ionalmentc como Trabut^a qnercina,
un ascomiceto de la f^aiuilia Phyllachorace-
ae.

Manchas caracteríticas del repilo causado por Spiluca^n olect
hoja^ de acebuche

liCt PIl

ENFERMEDADES DE OLEACEAS

Las investigaciones sobm plantas de la
f'a^nilia Oleaceae (in•inaron parte de un es-
tudio sobre las especies del género f^únt;ico
Spilocaea quc af^^ctan a divetsos huéspc^-
des, dentro de una línea de investil;^ación 50-
bre la snpervivencia de S. oleaginn, a^;ente.
del Repilo del olivo (Trapero y Navnrro,
1997).

Estas investif;aciones han permitido de-
iuostrar que el olivo silvestre o acebuche
(Olea euiropaea var. sylvestris) es suscepti-
ble a S. oleagina; si bien, la poblacioncs de
acebuche present,an un nivel de resistcncia
inayor que el olivo (Nav^u•ro, 1997).

Otra especic nuc retiultó susceptible a S.
oleagina en obseivaciones de campo, que
fueron confirniadas cn inocti^lacionc^ nrtifi-
ciales, fiie la olivilla (Yhillyrea ant;ust ifiilia 1
1 Fi^ura 2b^. Sin embargo, la otra c specie de
Phillyrea estudiada, el labiérna^o l P. lati(b-
lia) estuvo at^ct^oda en campo por S. philly-
reae, y no resultó infhctada por S. olea^,^ina
en las inoculacione^ artificiales (N.warro,
1997 ).

El fi^esno (Fraxinus angustifi^lia) tam-
bién resultó afi^ctado por un hongo del I;c^-
nero Spilocaea, concretamente por la espe-
cie S. fraxini, que afĉctó esclusiv<unente a
la, s^ím<n^as, sin cau^ar infeccioncs fiili^^res
(Fil;n>ra 2d). Este hccho fue motivado posi-
blemente por el momento en cl quc se pro-
dujeron las lluvia^ en invier^^o, cuando las
sámaras estaban ti^rinadas v todavía no se
había producido la brotación fóliar. Aunque
el estado sexual de esta especie IVenturia
fi•axinil ha sido descrito en otros países (Si-
vanesan, 1953), en q uestiro traba•jo no fi^e
posible detectarlo, a pesar de que se hicie-
ron obseivaciones en otoño-invieriio sobre
las sámaras y hojas caídas al suelo, duran-
te los dos años en los que se estudiú esta en-
férnu^dad.

ENFERMEDADES DEL ALGARRO-
BO

Durante 1997-9i3 se han determinado
las enfermedades que afectan al ,ill;^arrobo

Tipica mancha fi^liar negruzca v amarillez causada por Septorrn
rnidinis en madroño
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Arbustos de jara pringosa afectado de sesecación y muerte de ramas
debido al chuncro causado pur I3olr-vospliaeriu sihr.^

(Ceratonia siliqual en Andalucía, funda-
mentalmente en el Parque Natural de la
Sierra de Hornachuelos (Córdoba) (Varo,
1999). En campo, se observaron ejeiuplares
de algarrobo af^ctados por necrosis ^foliares,
seca apical de tallos y secado parcial o gene-
ralizado de ramas. Las en£erniedades f^^lia-
res más importantes han resultado ser el
oídio causado por Oidium ceratoniae y la
cercosporiosis causada por Pseudocercos-
po^°a ceratoniae. Ambos tipos de micosis fo-
liares originaron severas infecciones, defó-
liaciones y debilitamiento de los árboles. En
el Parque Natural de la Sierra de Horna-
chuelos también se observó una grave dese-
cación de ra^nas y muerte de algarrobos,
síntomas que recordaban a 1os de una mar-
chitez vascular, pero en esto caso dichos
síntomas no estuvicron asociados con nin-
gún patógeno, sino con severos descorteza-
mientos de las ramas debidos a roedores
(ratas).

En dos repoblados de algarrobo en la
provincia de Huelva se observaron, además
de la cercosporiosis, necrosis foliares ines-
pecíficas que fueron asociadas con varios
hongos, los cuales no resultaron patogéni-
cos en las inoculaciones artificiales, y con
bacterias que no han sido identif^cadas
(Varo, 1999).

ENFERMEDADES DEL MADROÑO

En madroño (Arbutus unedo) se ha caracte-
rizado la etiología de una mancha foliar
ampliainente distribuida en toda Andalu-
cía. Los síntoinas consisten en pequeñas
manchas necróticas de color negr o, que au-
mentan de tamaño y pueden coalescer,
dando lugar a amarillez y defoliación. Las
abundantes lluvias del otoño-invierno de
1995-97 han propiciado graves infecciones
con defoliaciones intensas en la práctica to-
talidad de los inadroños, tanto en el monte
como en jardines (Ron^ero y Trapero, 2000).

El patógeno causante de esta infección
se ha identificado como Septoria unedinis,
estado anamórfico de una especie del géne-
ro Mycosphaerella, que ha sido identificada
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corretipunden con n^anchu^ clorii^icnti en el h;ir.

provisionalmente como Mycosphaerelln
unedinis. El estado sexual se produce du-
rante el oto^io-invierno en las hojas infecta-
das caídas al suelo.

Otra mancha foliar del madroño, mucho
menos extendida y menos grave que la cau-
sada por Septoria, puesto quc no da lugar a
defoliaciones severas, se caracteriza por el
mayor tamaño de las lesiones y el halo r^ji-
zo que las bordea. Está oril,rinada por una
especie de] género de hongos mitospóricos
Pestalot,iopsis, carente de estado sexual
(Romero, 1999).

ENFERMEDADES DE LA JARA
PRINGOSA

En los íiltimos años se ha obseivado una
desecación y marchitez de ramas de jara
pringosa (Cistus ladanifér), que afécta ^n•a-
vemente a numerosos jarales de la mitad
nortc de la provincia de Córdoba. Ocasio-
nalmente, los jarales afectados estaban
asociados con encinas o alcornoques afecta-
dos por la "seca". Ello nos llevó a realizar un
estudio para caracterizar la etiología de
esta enférmedad (Gutiérrez, 1999; Sáncher
et al., 1999a).

Estas investigaciones han permitido
identificar al hongo Botryosphaeria ribis
(anamorfb Fusicoccum spJ como responsa-
ble de dicha enfermedad. Este patógeno
causa en la jara pringosa un chancro super-
ficial, poco perceptible externamente, aun-
que se extiende con rapidez, alcanzando
grandes dimensiones y anillando las ra-
inas, lo que provoca los síntoinas posterio-
res de marchitez v desecación de ramas. E1
patógeno presenta buena adaptación a las
condiciones climáticas de 1a Sierra cordobe-
sa, y ha sido aislado de ramas de Quercus
spp. afectadas de chancros (Sánchez et al.,
2000b ).

ENFERMEDADES DEL NOGAL

Las investigaciones sobre enfermedades
del nogal se han iniciado a principios del
año 2000 y están dirígidas principalmente

hacia la caracteriracidn de la el.iologíu de la
podredumbrc de nueccs asociada con v,i-
rias especies del ^;^^nero fúngico 1^'usarium.
Natos patcígenos p^irecen present.^r su ma-
yor I,n•ado de ataqi.ie al final del ciclo de cre-
cimiento, dur•antc I,^ maduraci^ín de las
q ueces. Adenuís, Ias abundantes lluvias de
primavera han propiciado at.^ques muv in-
tensos de la ^uancha negra o mal seco bac-
teriano (Xanthomonas arboricul.^ pv. ju-
glandis) v, crn algunos árboles aisl.^dos y
plantaciones, dc la antracnosis (Unomonin
leptostyla).

Determinv la importuncia relat.iv.^ dc
éstos u ot.ros patógenos, en la podredumhrc^
y caída 2nticipada de las nuc^ces, const ituyc^
el objetivo principal de estas investit;acio-
nes.

ENFERMEDADES DEL CASTAÑO

Las investigaciunes sobre enfermedadcs
del castaño se vnn ^i iniciar n[inales del uño
2000. Aunque todavía no se ha re,^lizado
q inguna prospeccitin de campo, la inlin•ma-
ción de agrictdtores, técnicos furc^stules y
trabajos publicados eu I ĉ spaña ICobos,
1989), así como la ubtenida de algunas
muestras de te,Iidos enfermos recihid,is
para su diagn^ístico en nuestro lubor,tturiu
en años anteriores, sugieren que las pudre-
dumbres radicales (Phytophthura spp.• Ar-
millaria mcllcal, varios chancros l('^.ypho-
ncctria parasitica, C'iyptodiaporthc custa-
nea, etcJ y la mancha foliar causnda pur
Mycosphaerella mac^dif^^rmis, se encuen-
tran entre las enf• rmcdades más cumunes.

Caracterizar la importancia, distribu-
ción y etiología de las principales euti^rme-
dades que afcctan a los castañares andalu-
ces, con vistas a diseñar estrategias purtl su
control, constituyen los objetivos funda-
mentales de estas investigaciones. ]'ate tr^r
bajo íórma parte de un estudio integral so-
bre el estado de los casta^iares dc Andalu-
cía, en el que participan investigadore^s de
las áreas de Genética, Ing-eniería Agro(i^-
restal y Pruducciún Vegetal de In Universi-
dnd de C,órdoha.


